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M. MARÍN, San Sebastián
La Quincena Musical de San
Sebastián inicia hoy un inten-
so maratón musical de 86 con-
ciertos, consagrado a dos
acontecimientos que han ins-
pirado a grandes composito-
res y coreógrafos: la Segunda
Guerra Mundial, sesenta
años después de la capitula-
ción, y la publicación de El
Quijote, de Cervantes, en su
cuarto centenario. Habrá ópe-
ra —la versión ideada por
Lindsay Kemp de la Madama
Butterfly, de Puccini (13, 15 y
17 de agosto) y Fidelio, de Bee-
thoven (3 de septiembre)—,
pero también danza, ciclos de
música antigua y contemporá-
nea y grandes propuestas
sinfónicas.

El certamen, que cuenta
con un presupuesto de 2,9 mi-
llones de euros, se estrena con
una quincena de conciertos
gratuitos en distintos rincones
de la ciudad y con la represen-
tación en el Kursaal (20.00)
de D. Q. Pasajero en tránsito,
de Rafael Amargo. Es uno de
sus primeros guiños a Miguel
de Cervantes. El de corte clási-
co, el que propondrá el Grigo-
rovich Ballet Krasnodar, será
más adelante, los días 19 y 20
de agosto en el Kursaal.

Este es uno de los grandes
ejes temáticos del festival. El
otro, Acordes de Paz y Gue-
rra, arrancará el 22 de agosto
con la Orquesta Nacional de
España, dirigida por Josep
Pons, y el Coro Easo, que in-
terpretarán Un superviviente
en Varsovia, de Schönberg y
la Sinfonía número 7, Lenin-
grado, de Shostakovich. En
días posteriores les tomarán
el relevo la Nacional de Ru-
sia, bajo la batuta de Mikhail
Pletnev (28), y la Sinfónica de
Bilbao con el War Requiem de
Britten (30), de la mano de
Juanjo Mena. Ya en la clausu-
ra, el Orfeón Donostiarra y la
Orquesta Sinfónica de Euska-
di se volcarán en ese canto a
la tiranía que es Fidelio.

Grandes solistas
En todo caso, la 66 edición de
la Quincena promete dar mu-
cho más de sí: estrenará diez
obras de compositores como
Gabriel Erkoreka o Matthew
Burtner, ofrecerá interesantes
propuestas en sus ciclos de jó-
venes intérpretes o música
contemporánea, y recibirá al
pianista Christian Zacharias,
que interpretará junto a la Or-
questa de Lausanne (23, 24 y
25 de agosto) los cinco con-
ciertos para piano y orquesta
de Beethoven. Es un composi-
tor al que también abordará
el violinista Maxim Vengerov
junto a la Orquesta Nacional
de Rusia (29). Ocurrirá días
después de que la Orquesta
Sinfónica de Galicia (26) cie-
rre junto a tres corales el reco-
rrido iniciado por la Quince-
na en 1998 por la obra sinfóni-
ca de Mahler. Le toca la pieza
más compleja y por eso rara-
mente programada, la Sinfo-
nía número 8, de los mil.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
En el Festival de Peralada (Giro-
na) hay un público fiel que siente
fascinación por las voces con au-
téntico carisma y no pierde oca-
sión de demostrarlo. Quedó bien
claro ese entusiasmo lírico a lo lar-
go del recital que el bajo-barítono
belga José van Dam (Bruselas,
1940) ofreció anteayer en la iglesia
del Carmen de la localidad ampur-
danesa, acompañado por el joven
pianista polaco Maciej Pijkulski.
El canto elocuente de Van Dam,
lleno de emoción y sabiduría expre-
siva, caldeó una velada que acabó
con el público puesto en pie acla-
mando a los dos artistas.

Van Dam consagró su recital
en Peralada al repertorio francés,
con una primera parte dedicada al
mundo de la canción y otra a la

ópera. Triunfó en ambos mundos.
El protagonista de filmes míticos
como Don Giovanni, de Joseph Lo-
sey, y El maestro de música, de
Gérard Corbiau, es un consuma-
do actor, un artista de la palabra
cantada que sabe traducir con ex-
traordinaria elocuencia el valor
de la poesía hecha música. Y lo
demostró con creces en un recital
de los que crean afición.

El cantante belga compensa, a
sus 65 años, el inevitable rastro que
el paso del tiempo deja en la voz
con una depuración de sus recur-
sos técnicos y un admirable refina-
miento en los matices expresivos.
Dejó constancia de esas virtudes
en las canciones de Henri Duparc
(L’invitation au voyage), Claude
Debussy (Les ingénus) y Francis
Poulenc (Le bestiaire), de una pri-

mera parte que cerró con una de
sus creaciones, las Canciones de
Don Quijote, de Jacques Ibert. En
la muerte del hidalgo, Van Dam
creó un clima de sobrecogedora in-
tensidad que, en el último suspiro,
quedó rota por los nefastos pitidos
de un teléfono móvil.

La ópera caldea el ambiente
mucho más rápido que el intimista
mundo del lied. Y en las cinco
arias de la segunda parte —Lak-
mé, de Delibes; Hérodiade, de Mas-
senet; La jolie fille de Perth, de Bi-
zet; Faust, de Gounod; y La conde-
nación de Fausto, de Berlioz—,
Van Dam echó toda la carne en el
asador, bien secundado por Pikuls-
ki. Salió todo el carisma vocal y
escénico del artista belga, en una
lección interpretativa de las que no
se olvidan. Por ésas y otras cualida-

des que nada tienen que ver, afortu-
nadamente, con la pérdida de po-
tencia vocal que impone el paso
del tiempo, José van Dam triunfó
en Peralada de forma memorable.
Un grandísimo recital.

S
alieron al escenario dis-
puestos a mostrar que
son un teatro de ópera a
tener muy en cuenta y
con total entrega, abso-

luta seguridad, mucha soltura y
grandes dosis de gracia. La com-
pañía del Liceo de Barcelona ha-
lló la fórmula mágica perfecta
para enamorar, anteanoche, al
público finlandés en su debut en
el Festival de Savonlinna con la
primera de las tres funciones
que hasta el próximo sábado
ofrecerá de L’elisir d’amore, de
Donizetti. Cuando el italiano
Daniele Callegari todavía soste-
nía con la batuta a orquesta, co-
ro y solistas en el calderón de la
penúltima nota de la partitura,
los 2.300 espectadores que aba-
rrotaron las gradas del patio de
armas del castillo medieval de
Olavinlinna, marco en el que se
celebra el festival, atronaron en
una prolongada ovación de 10
minutos, aderezada con múlti-
ples bravos y sonoros silbidos de
aprobación que se intensificaron
en las salidas a saludar del coro
y la soprano Mariola Cantarero
y el tenor Raúl Giménez, ambos
protagonistas de la ópera.

La primera salida al extranje-
ro del Liceo con una ópera repre-
sentada tras la reapertura del tea-
tro en octubre de 1999 no podía
haber empezado mejor. En los
confines de la Europa comunita-
ria y a 500 kilómetros al sur del
círculo polar ártico, el coliseo lí-
rico barcelonés caldeó el ambien-
te con pasión mediterránea. Y
es que la elección de L’elisir
d’amore no podía ser más acerta-
da. El repertorio belcantista,
que forma parte del ADN de tea-
tro de ópera catalán —Barcelo-
na fue la primera ciudad no ita-
liana en la que se estrenó, en
1833, L’elisir d’amore, y al Liceo
llegó en 1848, apenas un año des-
pués de su inauguración—, ape-
nas figura en los casi 40 años de
historia del festival. Además, el

montaje firmado escénicamente
por Mario Gas funciona a la per-
fección, incluso en un escenario
excesivamente ancho pero muy
estrecho como el de Savonlinna
y empotrado en un inmenso mu-
ro medieval de piedra.

Perfectamente engrasado tras
20 representaciones en Barcelo-
na, el montaje, que Gas ambien-
ta en un pueblo de Italia a princi-
pios de la década de 1930 con la
aparición de los primeros cami-
sas negras, fluyó de maravilla de
la mano de un estupendo Coro
del Liceo, seguro y matizado en
lo vocal y suelto y cargado de
intencionalidad en su movimien-
to escénico. La enorme complici-
dad del conjunto y el ritmo trepi-
dante de los movimientos sólo
se vio ligeramente lastrado por
unos muy poco inspirados cami-

sas negras de pelo rubio y piel
lechosa reclutados como figuran-
tes en Savonlinna, que dejaron
claro que si Mussolini hubiera
tenido que buscar en Finlandia
a sus seguidores fascistas la his-
toria de Italia y de Europa hubie-
ran sido muy diferentes.

Con un fraseo excelente y
gran gusto musical, el tenor ar-
gentino Raúl Giménez dio vida
a un sólido Nemorino, que
arrancó el aplauso del público
en numerosas ocasiones. La jo-
ven soprano granadina Mariola
Cantarero se ganó el incondicio-
nal favor de los espectadores
con una Adina de bellísima y
fluida voz y chispeante y espon-
tánea composición escénica. Co-
rrectos el bajo italiano Paolo Ru-
metz como el charlatán Dulca-
mara, quien sorprendió al audi-

torio mezclándose con el públi-
co y repartiendo elixires en la
repetición de su última aria ya
finalizada la función; y el baríto-
no argentino Víctor Torres, que
con gran naturalidad dibujó al
fanfarrón sargento Belcore. Im-
pecable vocal y escénicamente la
Giannetta de la española Cristi-
na Obregón.

El sólido oficio y la extrema
exigencia de Daniele Gallegari
empuñando la batuta a una ten-
sa y segura Orquesta del Liceo
contribuyeron al completo éxito
musical del debut del coliseo líri-
co barcelonés en el Festival de
Savonlinna, que anoche acogió
una velada plenamente española
con la ópera Goyescas, de Enric
Granados, y una selección de
fragmentos del repertorio de zar-
zuela.

La Quincena
Musical celebra
‘El Quijote’
y el fin de la II
Guerra Mundial

José van Dam.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

El canto elocuente y sabio de
José van Dam emociona en Peralada

EL LICEO ENAMORA AL PÚBLICO
EN SU ESTRENO EN SAVONLINNA
El teatro barcelonés triunfa con la primera representación de la ópera ‘L’elisir d’amore’,
de Donizetti, con dirección de Mario Gas. El público que acudió al escenario medieval
del castillo de Olavinlinna ofreció una prolongada ovación al elenco. Por Lourdes Morgades

El tenor Raúl Giménez, con las mujeres del coro, durante el estreno de L’elisir d’amore en Savonlinna. / TIMMO SEPPÄLÄINEN


